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Comunidades, Otros se Levantan Para Ayudar a las Víctimas de las Inundaciones.
Varios recursos disponibles
Lincoln, Neb. – Sobre noche, el número de ciudades declaradas en estado de emergencia
causado por la devastación por el clima subió a 89. Ay 77 condados en declaración, 4 naciones
tribales, y 5 áreas especiales del gobierno como municipios no incorporados. Más del 80 por
ciento del estado está en declaración.
Gente comienza a regresar a sus hogares en comunidades devastadas por las inundaciones, la
realidad de lo que ocurre les pega duro. Puede ser muy estresante.
La Nebraska Emergency Management Agency (Agencia de administración sobre emergencias)
sita de web –https://nema.nebraska.gov/ - tiene un mapa de las declaraciones, un gráfico de
costos estimados, e información general sobre las inundaciones.
Ay varios recursos disponibles y el estado de Nebraska compilado información de agencias que
ofrecen ayuda e información. Un centro de llamadas está disponible las 24 horas en el Joint
Information Center (JIC) en NEMA . El centro tiene personal de varias agencias del estado listos
para conectar lo con los recursos necesarios. El numero para marcar es 402-817-1551. Este
número no es de FEMA. Una declaración federal no ha sido anunciada. Si se hace una
declaración federal, un FEMA número de contacto será anunciado.
El Departamento de Agricultura de Nebraska (NDA) ha configurado una línea directa para
donaciones para alimento de ganado y equipo de granja. Ese número es 800-831-0550. La
Guardia Nacional de Nebraska está ejecutando caídas de alimento de ganado en áreas donde el
ganado esta desconectado de su alimento. NDA también tiene una línea de respuesta rural para
los granjeros que ocupan apoyo emocional o alguien con quien hablar: 800-464-0258.

Cuando desastres ocurren, siempre ay gente que tratan de beneficiar sobre las necesidades de
otros. Esquemas de fondos fraudulento están saliendo en el Internet. Para encontrar una agenica
legitima para servicios y donaciones, contacte 211. Para llegar a ese número simplemente
marque 211. Si tiene dificulta conectandose marque 866-813-1731.
Cualquiera sabe que los vecinos ayudando los vecinos es la vida diaria en Nebraska. Los
soldados de la Guardia Nacional son nuestros vecinos, amigos y familia.
El domingo, Natasha Hilsgen, sargenta del Nebraska Guardia Nacional del Aire, ayudo con
esfuerzos de comida para Fremont. Hilsgen digo que el sol apenas bajaba cuando las camionetas
de la Guardia Nacional cruzó el puente hacia el pueblo. El pueblo duro dos días sin comida
fresca y agua cuando estaba inundado alrededor.
“Cuando llegamos al pueblo, vi gente saliendo de sus casas, estaban parados en las esquinas de la
calle, saludando y aplaudiendo en alegría,” dijo Hilsgen. “Nosotros fuimos a la tienda HyVee
para distribuir esfuerzos. Cuando dimos vuelta vimos cienes de personas. Un gran ánimo salió de
la gente cuando miraron el camionetas.”
Hilsgren reporto que gente de la comunidad agradeció la Guardia Nacional de Nebraska y todos
los voluntarios con abrazos y apretón de manos. Una fila larga se formó mientras casas fueron
descargadas en la tienda.
“Cuando empezamos a cargar agua en la tienda, una señora mayor, que había estado esperando
por horas me abrazo y se llenó de emoción,” dijo Hilsgen. “Estaba tan agradecida y aliviada al
saber que aun en tiempos difícil and tiempos duros, ay Nebraskans haciendo cosas ‘a la manera
de Nebraska’ y cuidando nuestros residentes más vulnerables.”
Agricultura es la industria número uno de Nebraska y un desastre de esta magnitud tiene un
impacto en todos. Ganaderos ocupan ayuda inmediata e inmensa para cuidar sus animales y
mantenerlos seguros y salvos Es devastador perder ganadero bajo cualquier circunstancia y más
en tan gran escala.
Nebraska está muy agradeció de la respuesta inmensa de donaciones de alimento y equipo etc.
Igual a ofertas locales de asistencia, estamos recibiendo asistencia sobre todo el país: Texas,
Oklahoma, Minnesota, South Dakota, Iowa, Georgia, Michigan, Kansas, Indiana, Ohio,
Missouri, Pennsylvania, Mississippi, North Carolina and Colorado. Por las primeras 20-25
llamadas pidiendo asistencia agricultura recibimos más de 110 ofertas de ayudas.
Un reto que Nebraska está sufriendo más es tratar de conectar los recursos que los ganaderos y
productores ocupan a donde se ocupan físicamente cuando las carreteras y el tren están
inundados e inaccesible. Personal de NDA trabajo en el Noreste de Nebraska entregaron a mano
alimento al ganado de la comunidad de West Point. Personal de NDA está trabajando en el State
Emergency Operations Center (Centro de Operaciones de Emegencia Estatal) coordinando
asistencia con donaciones.

